
Judith Farré, «La entrada del marqués de las Amarillas en Puebla (1755), iconografía y 
sermón políticogratulatorio», Nuevas de Indias. Anuario del CEAC, VI (2021), pp. 18-53. 
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/nueind.87  
 
 
Este trabajo estudia la entrada en Puebla del marqués de las Amarillas (1755) como 
virrey de Nueva España. El programa iconográfico del arco para la entrada en la 
catedral poblana corrió a cargo del canónigo magistral, el predicador Andrés de Arce y 
Miranda. No se conserva el impreso con la idea explicativa pero aquí se analiza a partir 
del lienzo depositado en el Fondo Guillermo Tovar de Teresa de la Col. Museo 
Soumaya-Fundación Carlos Slim de la Ciudad de México y, como novedad, en 
correlación al sermón que el propio Arce predicó en la Catedral el 29 de octubre como 
homenaje y recibimiento al virrey: «Conservar en paz un Reino». 
 
A continuación se presentan los datos que han constituido la base de la investigación, 
compuestos por todas las imágenes que componen el arco para la bienvenida al 
marqués de las Amarillas en Puebla de los Ángeles (1755). No se conserva el impreso 
con el programa iconográfico ideado por el predicador Andrés de Arce y Miranda para 
su recibimiento, pero el diseño sí puede analizarse a partir del lienzo atribuido a José 
Joaquín Magón por parte de Guillermo Tovar de Teresa y actualmente depositado en 
su Casa Museo, integrada al Museo Soumaya. La reproducción de las imágenes ha sido 
posible gracias al director del Museo, Alfonso Miranda Márquez, y a Carmen López 
Portillo y a Margo Glantz que han apoyado todas las gestiones. 
Es un óleo sobre lienzo de pequeño formato (129 x 98 cm) con un valor excepcional en 
el marco del arte iberoamericano y para el estudio del fasto en general, puesto que es 
el único testimonio visual que reproduce con detalle un arco efímero de estas 
características. El lienzo presenta el arco que enmascara la fachada norte de la catedral 
poblana el día de la entrada del virrey. Se compone de una estructura de tres cuerpos, 
más un zócalo con tres calles y un remate de forma semicircular en el último cuerpo. 
Las calles están separadas por columnas en el primer cuerpo, por atlantes en el 
segundo y por pilastras en el tercero. 
Junto a las imágenes de las figuras ofrecemos la transcripción de los catorce 
epigramas. El motivo que da unidad a todo el conjunto es una estrella que, como 
indicio de buena ventura, aparece representada en todos los emblemas. El programa 
adapta los elementos heráldicos del escudo nobiliario de Ahumada (la torre y los 
corazones) para trazar el encomio al valor militar del nuevo virrey y a su capacidad 
para proveer justicia.  
Para la edición de los epigramas, se han modernizado las grafías sin relevancia fonética 
y la puntuación para facilitar su lectura. Se han conservado todas las variaciones 
fonológicas por el seseo (estraña, milisia, hasañas, justisiero, visio, juicio, felisidad..). 
También se ha anotado al pie el significado de alguna palabra, cuando se ha creído 
necesario para facilitar la interpretación. Entre corchetes se han marcado los pasajes 
cuya lectura ha sido imposible por el estado de conservación del lienzo. Los pasajes en 
latín han sido revisados por Mariano Quirós García (ILLA CSIC). 
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